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Índice AI: ASA 20/47/97/s
21 de noviembre de 1997

Más información (actualización núm. 2) sobre AU 354/97 (ASA 20/45/97/s, del 11 de noviembre de 1997) y su
actualización (ASA 20/46/97/s, del 12 de noviembre de 1997) - «Desaparición», malos tratos y presos de
conciencia
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Otros arrestados en número superior a 70 (según los informes, 56 de ellos liberados al día
siguiente).
Amnistía Internacional continúa preocupada por la seguridad de Riyaz Ahmad Gojri, Mohammad Ashraf
Dar y Mushtaq Ahmad Khan, detenidos el 6 de noviembre de 1997 por miembros de las Fuerzas Especiales. No se
han presentado cargos contra ellos ni han sido puestos a disposición judicial (aunque la ley de la India así lo exige
tras 24 horas de detención), y desde entonces están en régimen de incomunicación. Según los informes,
responsables de las Fuerzas Especiales han reconocido que están detenidos en la sede del cuerpo en Srinagar.
Según los informes, el 19 de noviembre, en respuesta a una petición de hábeas corpus, el Tribunal Superior
de Jammu y Cachemira ordenó al personal de las Fuerzas Especiales que permitieran a los familiares y a los
abogados de los tres hombres comunicarse con ellos el 21 de noviembre. Sin embargo, informes no confirmados
indican que, cuando el abogado que representa a los tres trató de acceder a ellos, el personal de las Fuerzas
Especiales se lo impidió.
Todos los días se detiene a decenas más de activistas que protestan por las detenciones de Yasin Malik,
Javid Ahmad Mir y otros. Hoy han sido detenidas varias personas en la zona de Nowahata de Srinagar, después de
unas protestas tras la oración del viernes. Entre los detenidos están Abdul Gani Lone y Shakeel Bakshi, ambos
activistas destacados de la Conferencia de Todos los Partidos por la Libertad. Hasta el 18 de noviembre se ha
detenido a unas 70 personas, aunque 56 de ellas, según los informes, quedaron en libertad al día siguiente. Los
informes indican que las restantes están detenidas en la comisaría de Koti Bagh.
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Yasin Malik y Javid Ahmad Mir siguen detenidos en la cárcel central de Srinagar.
Según la información de que se dispone, los ocho activistas de la Conferencia de Todos los Partidos por la
Libertad arrestados durante una protesta silenciosa el 12 de noviembre siguen detenidos en la comisaría de Koti
Bagh, al parecer en aplicación de las secciones 107/151 del Código de Procedimiento Penal, que dispone la
detención preventiva si se teme una perturbación del orden (no de la sección 144, como se afirmó en la AU
anterior).
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS:
Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés o en su propio idioma:
-solicitando la liberación inmediata e incondicional de Riyaz Ahmad Gojri, Mohammad Ashraf Dar y Mushtaq
Ahmad Khan, salvo que se les acuse inmediatamente de algún delito tipificado en el Código Penal;
-instando a las autoridades a que se aseguren de que las Fuerzas Especiales acatan inmediatamente la orden del 19
de noviembre del Tribunal Superior para que los detenidos puedan acceder a sus familiares y a los
abogados de su elección y no se les someta a ningún tipo de maltrato o tortura;
y si es posible, también:
-instando a las autoridades a que garanticen el derecho de los ciudadanos a expresar pacíficamente sus opiniones sin
temor a ser arrestados y detenidos, y haciendo constar su preocupación por la supresión de la libertad de
expresión en general;
-expresando su preocupación porque continúan detenidos varios activistas más y porque continúa el panorama de
arrestos.
LLAMAMIENTOS A:
Dr Farooq Abdullah
Chief Minister of Jammu and Kashmir
Office of the Chief Minister
Raj Bhavan
Jammu
Jammu and Kashmir
India
Telegramas:
Chief Minister, Jammu, India
Fax:
+ 91 191 545649
Tratamiento:
Dear Chief Minister / Sr.
Ministro Principal

Mr Ali Mohammad Sagar
Minister of State for Home Affairs
Government of Jammu and Kashmir
Jammu
Jammu and Kashmir
India
Telegramas:
Minister Home Affairs, Jammu,
India
Fax:
+ 91 191 545649
Tratamiento:
Dear Minister / Sr. Ministro

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Mr Indrajit Gupta
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
North Block
New Delhi 110 001
India
Fax:
+ 91 11 301 5750
y a los representantes diplomáticos de la India acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 31 de diciembre de 1997.

